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Resumen. Los materiales cerámicos se emplean cada vez en mayor grado en el diseño de elementos 
estructurales frente a cargas impulsivas. Su comportamiento dinámico se supone normalmente elástico 
lineal hasta rotura, aceptando como criterio de rotura alguna condición límite relacionada con la 
resistencia a tracción del material. Debido a la dificultad para realizar ensayos de tracción uniaxial a altas 
velocidades de deformación, tradicionalmente se ha intentado medir la resistencia dinámica a tracción 
mediante métodos indirectos como los ensayos de flexión en tres puntos o la compresión diametral de 
cilindros (ensayos brasileños). Recientemente ha aparecido una nueva técnica, los ensayos dinámicos de 
"spalling" en barras cilíndricas alargadas. Previamente, se ha llevado a cabo un programa de ensayos con 
probetas instrumentadas y fotografía de alta velocidad en diferentes cerámicas, como alúmina, carburo de 
silicio y carburo de boro. En este trabajo se presenta un estudio de este tipo de ensayo mediante el código 
comercial de diferencias finitas Autodyn 2D, mostrando su validez y la forma de tratar los datos que 
proporciona esta técnica para determinar la resistencia a tracción de estos materiales. 

Abstract. Ceramic materials are increasingly used in the design of structural materials against dynamic 
loading. Its behaviour is assumed to be elastic until failure, using a condition related to the tensile strength 
as a failure criteria. Usually the tensile strength is measured by indirect methods like the three point 
bending tests or the splitting tests due to the difficulty of performing uniaxial tensile tests. Recently a new 
method has appeared, the spalling tests of long rods. Previously to this paper, a programme of tests has 
been developed with instrumented specimens. Those tests were performed with a high speed photography 
technique in different ceramics such as aluminium oxide, silicon carbide and boron carbide. In this work 
an analysis of this test using the Autodyn 2D numerical code is presented. This study confirms the 
validity of the tests and that the data treatment gives a confident value of the tensile strength of these 
materials. 
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l. INTRODUCCION 

La resistencia a tracción es una propiedad fundamental 
para la caracterización de cualquier material. A primera 
vista, parece una propiedad no demasiado difícil de 
medir. Pero cuando se trata de realizar ensayos hasta 
rotura en materiales frágiles, comienzan a aparecer 
problemas en la experimentación que hacen dudar de la 
validez de los ensayos. Es por esto por lo que 
tradicionalmente se ha venido determinando la 
resistencia a tracción de estos materiales mediante 
medidas indirectas o en condiciones de carga no 
uniaxiales. 

aplicación de las cargas las tensiones de tracción son 
constantes, pero aparecen también tensiones de 
compresión cuyo valor varía en dicho plano, haciendo 
que el estado de cargas no sea el ideal en un ensayo de 
tracción. 

Mediante los ensayos de flexión en tres o cuatro puntos, 
se obtiene el denominado módulo de rotura, MOR, que 
si bien está relacionado con la resistencia a tracción, no 
es en realidad un valor de ésta propiedad. También se 
realizan los ensayos de compresión diametral de 
cilindros, conocidos por el nombre de ensayos 
brasileños. Estos ensayos proporcionan, bajo ciertas 
hipótesis, la resistencia a tracción del material, pero en 
ellos el estado de cargas es complicado. En el plano de 

En el caso de la rotura dinámica a tracción de materiales 
cerámicos, los autores han propuesto una nueva técnica 
experimental, que puede denominarse de "spalling". En 
estos ensayos se produce una rotura dinámica del 
material bajo condiciones de carga uniaxial. A partir de 
la posición de la rotura en, el material se determina el 
valor de la resistencia a tracción. 

Esta técnica es únicamente aplicable a aquellos 
materiales que presentan una resistencia a compresión 
más elevada que la resistencia a tracción. Tal es el caso 
de materiales como las rocas, el hormigón o los 
materiales cerámicos avanzados [1]. 

La técnica es un procedimiento dinámico de carga y 
rotura del material, por lo que los resultados se 
encuadran en el marco de las altas velocidades de 
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deformación. En este tipo de ensayos la probeta está 
sometida a condiciones de carga uniaxiales. 

Un resumen de los resultados obtenidos para éstos 
ensayos sobre alúmina de 94% y carburo de silicio 
puede consultarse en [2]. El material que se estudia en 
este artículo fue alúmina de 99.5%, y los resultados de 
los ensayos se presentaron en una comunicación previa 
[3]. Un resumen de las propiedades para este material se 
presenta en la tabla 1 

Tabla l. Caracterización previa del material. 

Alúmina 99.5% 
Densidad Módulo de Módulo de Resistencia 

elasticidad rotura compresión 

3900 391 GPa 310 MPa 2620 MPa 
kg/m3 

En este artículo se presenta un resumen de la 
descripción de ésta novedosa técnica experimental, 
junto con la descripción de la forma de tratar los datos 
para obtener los resultados correctamente, corrigiendo 
los fenómenos de dispersión de ondas producida por la 
rotura. El estudio concluye con la simulación de los 
ensayos mediante el código de diferencias finitas 
Autodyn 2D realizados sobre alúmina de 99.5% de 
pureza. 

2. DESCRIPCION DEL MÉTODO DE ENSAYO. 

Estos ensayos están basados en los principios de 
propagación de ondas elásticas en barras que rigen los 
ensayos en la barra de Hopkinson y se encuentran 
descritos por Zukas [4]. Mediante ondas elásticas se 
consigue romper probetas de forma cilíndrica. La 
posición de la rotura es fácilmente predecible y las 
cargas en la probeta se registran a través de bandas 
extensométricas. El esquema del procedimiento de 
ensayo es el representado en la Figura l. 

Proyectil Barra incidente Probeta 

Bandas extensométricas 

= 

Células 

Fig l. Dispositivo experimental de "Spalling". 

El ensayo consiste en hacer impactar un proyectil 
cilíndrico sobre una barra de acero. Esta barra de carga 
trasmite la carga a la probeta, que mantiene su extremo 
final libre. Como consecuencia de éste impacto, se 
genera un pulso de compresión que al reflejarse en el 
extremo libre de la probeta, se transforma en tracción. 
Esta aparición de tracciones en la probeta son las que 
producen la rotura del material. 

El pulso de compresión generado tiene una magnitud y 
duración determinadas por la longitud y la velocidad de 
impacto del proyectil. Este pulso se registra en la 
instrumentación de la barra, mediante la que se recoge 
su magnitud y evolución con el tiempo. La probeta, que 
está en contacto la balTa, recibe el pulso de compresión 
que cuando llega al extremo libre, se refleja como una 
onda de tracción propagándose en sentido contrario al 
de compresión. 

El cambio de compresión a tracción en la probeta no 
ocurre de una forma brusca, sino que la disminución 
paulatina de las tensiones de compresión va dando lugar 
a un aumento de las tensiones de tracción. Por tanto, la 
tracción que aparece en la probeta va aumentando hasta 
llegar al valor en que la probeta rompe. En este instante 
es el momento en el cual la onda de tracción alcanza el 
valor de la resistencia a tracción del material. Este 
proceso se esquematiza en la Figura 2. 
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Figura 2. Reflexión de una onda en un extremo libre. 

En el instante en que la probeta se rompe, el tramo de 
pulso de tracción que ha sobrepasado el lugar en el que 
se ha producido la rotura es el que proporciona, en 
principio, el valor de la resistencia a tracción. El pulso 
de tracción continúa viajando a lo largo de la probeta 
que se ensaya y su magnitud se recoge en la 
instrumentación de la misma. Este registro es el que se 
representa en la figura 3. 
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Fig 3. Registro de la instrumentación en la probeta. 

Esta técnica está además apoyada por una secuencia de 
fotografías ultrarrápida que permite obtener el tiempo y 
la posición de cada rotura en el material, tal y como se 
aprecia en la figura 4. Esto es muy importante, como se 
verá más adelante, pues sin ello no se podría determinar 
el tiempo en el que se produce el fallo, y también 
permite localizar con exactitud la primera rotura, pues al 
continuar el material cargado se extiende el fallo del 
material a otros lugares que confundirían al determinar 
la posición de la rotura iniciaL 

Al examinar las fotografías hay que tener en cuenta que 
las probetas presentan ciertas marcas, presentes ya antes 
del ensayo, que parecen ser roturas pero que no lo son. 
Por ello es importante tomar una fotografía más 
retardada en el tiempo o recoger los fragmentos al final 
y examinarlos con detalle. 

Otros autores, como Johnstone [5] y Najar [6], han 
tratado de usar esta técnica, aunque sin emplear el uso 
de la fotografía ultranápida. Esto solo es posible en 
aquellos materiales, que por su forma de romper, 
presentan una única fisura. Para extender el empleo a 
mayor cantidad de materiales es imprescindible la 
fotografía. Además, como se explica más adelante, en la 
interpretación de resultados se requiere de ciertas 
correcciones para determinar correctamente la 
resistencia a tracción. 

Durante la realización experimental de los ensayos se ha 
encontrado que, una vez que se produce la rotura, la 
parte del pulso de tracción que queda va decreciendo 
según viaja a lo largo de la probeta. Para confirmar esta 
conclusión se ensayaron probetas instrumentadas en 
hasta tres posiciones distintas. Por este motivo, el pulso 
de tracción registrado en la instrumentación no es 
suficiente para determinar la resistencia a tracción. 

Si entramos un poco más en el detalle, la reflexión de 
una onda elástica que viaja por una bana en un extremo 
libre de la barra puede reproducirse superponiendo esta 

onda con una igual y de signo contrario que 
supuestamente venga en dirección contraria. Cuando 
tenemos una onda de compresión que llega a un 
extremo libre, si sumamos en cada instante esta onda en 
su posición con una idéntica de tracción que viene en 
dirección contraria y que haya avanzado lo mismo, 
tendremos el estado de tensiones en la barra en cada 

2. 

Fig 4. Secuencia de fotografías de un ensayo sobre 
Al20 3 99.5% tomadas 14, 17, 22 y 60¡..ts después de 
comenzar a cargar, con un tiempo de exposición de l¡..ts. 

El pulso de compresión inicial es conocido ya que lo 
registramos mediante la instrumentación de la probeta y 
de la barra de carga. Si suponemos que no se producirán 
roturas, mediante un sencillo cálculo podemos 
determinar como evoluciona el valor de las tensiones de 
tracción presentes en la probeta, y determinar en que 
lugar está el máximo de ellas en cada instante. Gracias a 
ello, es posible llegar a una relación entre la posición y 
el máximo de las tracciones, conociendo además el 
tiempo en que esto ocurre, como se reproduce en la 
Figura 5. 

De esta forma, conociendo la posicJon de la primera 
rotura del material, podemos obtener el valor de la 
tensión máxima en el material y el instante en que esto 
ocurre, siendo entonces esa tensión la resistencia a 
tracción del material, representado en la Figura 5. En el 
caso de la figura se produjo la primera rotura a 67.5mm 
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y se obtiene que la probeta rompe a los 16.7 ¡.ls con una 
resistencia a tracción de 200 MPa. Sin embargo, el valor 
de tensión máxima de tracción registrado por la 
instrumentación resultó ser de 150 MPa. 
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Fig 5. Crecimiento teórico del pulso de tracción sin 
rotura para determinar la resistencia a tracción de la 
probeta. 

Este procedimiento de cálculo puede realizarse con un 
simple programa de ordenador. El dato de partida 
necesario es el perfil de la onda de compresión 
introducida en la probeta. El resultado final es la 
obtención de la resistencia a tracción del material, así 
como la posición y el instante en que el material rompe. 

3. SIMULACIONES NUMÉRICAS 

Se realizaron simulaciones numéricas del proceso de 
carga de la probeta mediante el código comercial de 
diferencias finitas Autodyn 2D. Este programa está 
especialmente diseñado para casos dinámicos, por lo 
que es muy apropiado para este tipo de situaciones. 

El modelo de material utilizado fue el de un material 
elástico y lineal con rotura cuando la tensión principal 
alcanza un valor límite. Durante la simulación se 
comprobó que las tensiones principales coincidían en 
todo instante con el eje longitudinal de la probeta y su 
normal. 

Las propiedades seleccionadas fueron las que 
corresponden a la alúmina de 99.5% de pureza y que se 
especifican en la tabla l. La geometría simulada fue 
exactamente la misma que la geometría real, 100 mm de 
longitud por 8mm de diámetro, aprovechando las 
ventajas de este código 2D al poder emplear simetrías 
de revolución. 

La condición de contorno impuesta al material fue 
aplicar en la primera de las caras planas de la probeta el 
registro de tensiones que se había medido en la barra de 
acero mediante las bandas extensométricas, corregido 

por el coeficiente de transmisión de ondas elásticas 
entre dos medios de diferente impedancia. 

Durante la simulación se registró la historia de tensiones 
a lo largo del tiempo en diferentes puntos a lo largo del 
cilindro, y entre ellos en la misma posición en que se 
instrumentaron las probetas. De la simulación también 
se obtuvo el instante en que se produce la rotura. 

En los ensayos se ha visto que la parte del pulso de 
tracción que queda después de la rotura va decreciendo 
según viaja a lo largo de la probeta. En la simulación 
numérica del ensayo se comprueba la existencia de este 
efecto. 

Una explicación de éste efecto puede encontrarse en 
Brar [7]. En el instante de la rotura, la tensión que 
tenemos en esa posición, ha de caer a cero puesto que se 
crea en ese instante una superficie libre. Téngase en 
cuenta que en una superficie libre no puede haber 
tensiones. En consecuencia al romperse el material, para 
establecerse esta condición, aparecen ondas de 
compresión e incluso ondas de choque. 

El estado real de tensiones en la probeta, será pues la 
suma del los pulsos de tensión presentes, es decir, 
superponer la onda de tracción con las ondas generadas 
por la rotura. Esto implica que el pulso resultante sea un 
pulso de tracción, pero que va decreciendo al 
desplazarse a lo largo del cilindro. Por este motivo, al 
registrar las tensiones mediante una banda en una 
posición alejada de la posición de rotura, se tiene un 
valor menor que la resistencia a tracción del material, y 
la lectura será tanto menor según nos alejemos de la 
posición de rotura. 
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Fig 6. Atenuamiento del pulso de tracción debido al 
frente de ondas producido por la rotura de la probeta. 

En la figura 6 se reproducen los resultados de la 
simulación numérica, y en ella se aprecia como el pulso 
de tracción va aumentando hasta llegar al valor de la 
resistencia a tracción, momento en que el material falla. 
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A continuación se ve como el pulso va decreciendo 
según se desplaza por el material debido al efecto 
comentado. Al introducir las propiedades del material 
en la simulación, se utilizó una resistencia a tracción de 
200 MPa. Si nos fijamos en los valores en el momento 
de la rotura y en la posición de medida, vemos que en la 
rotura se produce, como es de esperar cuando las 
tensiones de tracción llegan a ese valor. Además en la 
posición en que se encuentra la banda se ha obtenido un 
valor que es un 25% inferior a la resistencia a tracción, 
que corresponde a 150 MPa Este es efectivamente el 
valor que lee la instrumentación en el ensayo. 

Fig 7. Imagen 16.9 ¡.ts después de comenzar a cargar la 
probeta, instante en el que se produce la rotura 

Fig 8. Instantánea de la misma simulación a los 17.0¡.ts. 

De los resultados de ésta simulación se aprecia que el 
material simulado rompe en el mismo punto que el que 
se obtiene de las fotografías de alta velocidad, esto es, a 
32.5 mm del extremo libre. Además la simulación 
reproduce perfectamente las lecturas de las bandas. 
extensométricas de la probeta. Por tanto, el modelo 
numérico reproduce con exactitud el lugar en el que se 
produce de rotura del ensayo y las medidas que de él se 
obtienen. 

Además, la primera imagen obtenida de la rotura de la 
probeta (Figura 4) es a los 17 ¡.ts después de comenzar a 
cargar la probeta, mientras que en la fotografía anterior, 
a los 14 ¡.ts, no se apreciaba la rotura. Por tanto la 
probeta rompe entre ambos instantes, con un error de 1 
¡.ts, que es el tiempo de exposición de las fotografías. En 
la simulación la probeta rompe a los 16.9 ¡.ts, instante 
que se refleja en la Figura 7, y se extiende rápidamente 
según se aprecia en la Figura 8 (17.0 ¡.ts). Ambos 
instantes están entre los tiempos en que se han obtenido 
las fotografías de los ensayos. En consecuencia, se 
puede afirmar que el modelo numérico reproduce 
también con suficiente precisión el momento en el que 
se produce el fallo en el material durante el ensayo. 

Por tanto, se puede concluir que el cálculo numérico es 
capaz de simular con éxito la posición y el instante del 
fallo del material, y y reproducir las medidad obtenidas 
mediante la extensometría al ensayar el material. 

4. CONCLUSIONES 

Antes de realizar el ensayo podemos conocer el pulso de 
compresión de partida. Solo es necesario impactar con 
el proyectil sobre la barra de acero sin probeta. Con ello 
somos capaces de predecir la evolución de las tensiones 
en la probeta. Por consiguiente, sabremos con 
antelación la zona en que se va a producir la rotura y en 
que tiempo va a ocurrir con un pequeño margen de 
error. Una vez realizado el ensayo, midiendo con 
precisión la posición exacta de la rotura se determina el 
instante en que ha roto y se obtiene la resistencia a 
tracción del material. 
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Fig 9. Compararación entre resultados de "spalling" y 
brasileños. 

Este método es un procedimiento fiable que ha 
permitido obtener la resistencia a tracción de materiales 
cerámicos. En la figura 9 se presentan resultados de la 
resistencia a tracción para alúmina de 99.5% y una 
comparación de los valores con ensayos de compresión 
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diametral, parte de ellos previamente publicados para el 
mismo material en [3]. 

A la vista de la figura anterior, se concluye que el 
resultado que proporcionan los ensayos de spalling es 
muy similar al que presentan los ensayos brasileños, 
pero que permite reducir la dispersión experimental. 

La realización de ensayos de "spalling" tiene claras 
ventajas respecto a otros tipos de ensayos, como los 
ensayos brasileños o los de flexión en tres puntos, para 
determinar la resistencia a tracción de un material 
cerámico. Es evidente que el material está sometido a un 
estado uniaxial de tensión, por lo que la máxima tensión 
de tracción medida corresponde a la verdadera 
resistencia a tracción del material. 

Por otro lado, los ensayos de "spalling" tienen dos 
inconvenientes que deben considerarse: en primer lugar 
no es posible realizarlos a bajas velocidades de 
deformación. En segundo lugar, el material ha estado 
previamente sometido a cargas de compresión que 
podrían producir algún daño en el material y rebajar su 
resistencia ante las cargas de tracción. Aún así, en los 
ensayos presentados y en las simulaciones realizadas, 
todas las tensiones de compresión están por debajo del 
50% de la resistencia a compresión del material, con lo 
que se supone que el material no ha sufrido ningún daño 
previo. 

Dependiendo de los materiales a ensayar y de las 
condiciones del pulso inicial conseguido, es posible 
evitar que durante el ensayo se produzcan múltiples 
fisuras y llegar a obtener una única fractura. Esto 
implicaría que en estos casos es posible prescindir de las 
técnicas de fotografía. Pero esto no es siempre posible, 
sobre todo al extender la técnica a carburos que 
presentan múltiples fisuras. 

Finalmente es posible determinar la onda de compresión 
de carga mediante la instrumentación de la barra de 
acero con la que transferimos la carga a la probeta, sin 
más que multiplicar su valor por el coeficiente de 
transmisión de las ondas. De ésta forma se puede evitar 
la instrumentación directa de las probetas. Esto aumenta 
las posibilidades del ensayo, pues permitiría incluso 
realizar este ensayo en hornos a altas temperaturas. 
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